
ARGENTINA: 
DESAFÍOS AMBIENTALES 
POR RESOLVER
Nuestro país tiene en frente un debate que debe ser decidido. Para el 
2050 seremos en el planeta más de 9.000 millones de habitantes y 
hoy no existe ni la tecnología, ni la capacidad para darles de comer. 
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CRECE  LA PREOCUPACIÓN 
POR  LAS FUERTES SUBAS 
EN LOS IMPUESTOS 
INMOBILIARIOS
...................................................
Chemes: “CRA hoy está reflejando 
claramente la problemática 
del sector lácteo”
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Producción y 
medio ambiente

Argentina tiene en frente un debate que debe ser dado y de-
cidido en el corto plazo en lo que se refiere a la cuestión am-
biental. 

Para el 2050 seremos en este planeta más de 9.000 millones de 
habitantes y hoy no existe la tecnología ni la capacidad para dar-
les de comer. 

El mismo presidente Mauricio Macri definió el rol de la Repúbli-
ca Argentina como supermercado del mundo. Para ello es indis-
pensable que definamos el camino justo que nos lleve a produ-
cir en forma sustentable y sostenible con el medio ambiente. 

Entre los temas a resolver se encuentran:

- Humedales: Leyes ambientalistas que definen mal y 
restringen la producción. Como en la provincia de Co-
rrientes, donde pueden llegar a afectarse la mitad de 
la producción, que incluye conceptos como presencia 
temporaria de agua superficial o subsuperficial, que 
conlleva a incluir erróneamente a grandes planicies 
anegables y valles totalmente productivos a no poder 
ser utilizados para la producción agropecuaria.

- Ley de Ordenamiento Territorial: Pone restricción a 
la producción generando desigualdad ante la ley perju-
dicando a los productores más chicos. Inviabilidad am-
biental que termina en incendios. Malas definiciones: 
el fachinal no es, ni será nunca, un bosque. El bosque 
degradado exige otro camino para recuperar suelos.

- Perros asilvestrados: Destruyen la producción del Sur 
y Tierra del Fuego y atacan a los ovinos. Así los produc-
tores pierden cabezas en sus majadas y tampoco tienen 
suficientes herramientas para contrarrestar este avance. 
Un problema que se inicia por una desidia política y 
social.

- Pumas y Guanacos: Protección a ultranza en el Sur. Su-
mado a las intenciones de crear parques nacionales que 
terminan compitiendo y pastoreando alimento para el 
ganado ovino. Una población descontrolada que lleva al 
abandono de los campos.

- Distancias mínimas de aplicaciones: Ordenanzas mu-
nicipales y decretos que varían de acuerdo a cada parti-
do y departamento. Se debe unificar el criterio y avan-
zar en una homologación nacional para la aplicación de 
agroquímicos. 

- Glifosato y otros agroquímicos: Mala leche en la de-
finición de estos productos como “agrotóxicos”, este es 
un término tendencioso y no real. Los productos que 
se aplican en su mayoría son inocuos y avanzan en pos 
de una producción más sustentable y amigable con el 
medio ambiente.

- Combate de plagas como langosta y lobesia botrana: 
Dos de las plagas que más afectan a las economías re-
gionales de nuestro país. Debemos dar una batalla dura 
y seria para poder contrarrestarlas y defender a los pro-
ductores. 

- Contaminación de napas: Un tema que empieza a ser 
recurrente y debe ser necesario instalarlo y saber su im-
portancia y las implicancias en el agro. 

Usar la ciencia y la tecnología con conceptos proacti-
vos a la producción. Usar la ciencia y la tecnología y no 
la doctrina. Tenemos instituciones prestigiosas como 
INTA, INTI, CONICET, AACREA y AAPRESID que 
tienen los conocimientos para el tratamiento de estos 
temas. 

El productor es el principal interesado en conservar el 
medio ambiente, para él y sus descendientes. 

EDITORIAL

Dardo Chiesa
Presidente de CRA
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ACTIVIDAD GREMIAL

EMOTIVOS FESTEJOS 
POR EL 80º 
ANIVERSARIO DE LA 
SOCIEDAD RURAL DE 
MAR CHIQUITA

RURALES................................................................

El presidente de CRA 
acompañó a los dirigentes y 
productores locales.

El pasado sábado 2 de diciembre fue una 
jornada muy especial para la Sociedad 
Rural de Mar Chiquita porque festejó sus 
primeros 80 años de vida, y Confederacio-
nes Rurales Argentinas, mediante su pre-
sidente, Dardo Chiesa, estuvo presente. 

El encuentro comenzó a las 11 de la ma-
ñana con la tradicional misa para ben-
decir a la Sociedad Rural local y luego 
llegó el momento de los discursos de la 
inauguración oficial, del cual participa-
ron Carlos Ronda, intendente de Mar 
Chiquita, Eduardo Freije, presidente de 
la Sociedad Rural local, Fermín Eche-
verría, secretario de CARBAP y Dardo 
Chiesa, presidente de CRA. 

En primer lugar, Freije hizo un repaso por 
cómo fueron los comienzos y el sistema 
productivo anterior y la vanguardia tec-
nológica que hoy tiene el campo argentino 
y como se ha posicionado en referente en 
materia agropecuaria. 

A su turno, Dardo Chiesa, remarcó que 
“es realmente un orgullo estar presente 
en una sociedad rural emblemática para 
CARBAP y CRA, y no todos los días se 
cumplen 80 años y apoyando el mandato 
de los productores agropecuarios”. 

Además, el presidente de CRA resaltó que 
“cumplir 80 años es un ejemplo y asumie-
ron el compromiso. Es sin duda una gran 
responsabilidad”.

A la hora de hablar sobre la situación ac-
tual y los tiempos que se avecinan en ma-
teria política, Chiesa explicó que “vienen 
tiempos difíciles y el gobierno ahora nos 
ha abierto las puertas y debemos estar ca-
pacitados para que sumen más dirigentes”. 

Por último, el presidente de CRA, Dardo 
Chiesa resaltó que “somos el movimiento 
rural confederado más importante del 
país; estamos desde Salta a Tierra del 
Fuego y nuestra territorialidad hay que 
defenderla en las rurales”, finalizó.

CRA a través de su presidente entregó una plaqueta conmemorativa.

Chiesa remarcó su orgullo de estar presente en una sociedad rural emblemática para CARBAP y CRA.
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ACTIVIDAD GREMIAL

En el marco de una asamblea fue reele-
gido Raúl Boc hó como titular de Fede-
ración de Sociedades Rurales (FARER), 
en tanto que Flavio Izaguirre y Hugo 
Paoloni continuarán como secretario  y 
tesorero.   Boc hó de profesión ingeniero 
agrónomo conducirá la nueva mesa direc-
tiva de la entidad que nuclea a las rurales 
de la provincia hasta fines de 2019.

El dirigente, que representa a la Sociedad 
Rural Villaguay, agradeció la confianza 
de sus pares y valoró el trabajo gremial 
que  viene realizando, al tiempo que des-
tacó el aporte y contribución de los diri-
gentes departamentales para fortalecer las 
entidades de base y apoyar el accionar de 
la Federación.

FARER nuclea a veinte sociedades rurales 
que se distribuyen en todo el territorio en-
trerriano con una gran cantidad de pro-
ductores asociados.

CONDUCCIÓN FARER 
2017-2019
Presidente: Raúl Alberto Boc hó – So-
ciedad Rural Villaguay

Vicepresidente: Claudio Alvarez Daneri- 
Sociedad Rural Diamante

Vicepresidente Segundo: José Carlos 
Basaldúa- Sociedad Rural Victoria

Secretario: Flavio Izaguirre – Sociedad 
Rural Gualeguay

Pro Secretario: Nicasio Tito – Sociedad 
Rural Federal

Tesorero: Hugo Paoloni – Sociedad Ru-
ral Maciá

Pro Tesorero: Norberto Ferrari – Socie-
dad Rural Maciá

Revisor de Cuentas: María Luisa Sardá 
– Sociedad Rural Concordia / Hector 
Reniero – Sociedad Rural Chajarí.

BOC HÓ CONTINÚA EN 
LA PRESIDENCIA
La Federación de Sociedades 
Rurales reeligió a Raúl Boc hó 
como presidente. Fue durante una 
asamblea realizada a mediados de 
diciembre.

FARER.................................................................

Boc Hó continúa al  mando de FARER, Flavio Izaguirre y Hugo Paoloni 
continúan como secretario  y tesorero.
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El gobierno provincial logró aprobar 
en la Cámara baja una ley impositiva 
para el año que viene con aumentos que 
van del 40% al 200% en el Inmobiliario 
urbano y rural, el Documento Provin-
cial para Transportar la Producción 
(Dopro), Ingresos Brutos, Tasas Sellos, 
Automotores.

Este escenario generó un fuerte malestar 
entre los productores agropecuarios ya 
que implicaría una suba de impuestos al 
campo para 2018 que llega hasta el 200 
por ciento. Vale recordar que San Luis no 
firmó el consenso fiscal con el gobierno 
nacional.

El presidente de la Confederación Rural 
de San Luis, Raúl Foncueva, dijo que “en 
el presente ciclo la inflación no supera el 
25%, no obstante el aumento menor la 
supera en 15%”, se quejó el ruralista. “En 
pocos días el Ejecutivo provincial logró 
que se le aprobara esa ley con la anuencia 
de diputados que se precian de ser opo-

sitores, siendo los únicos que votaron en 
contra los del bloque Cambiemos”, dijo.

El dirigente comentó que los productores 
de la provincia consideran que la suba im-
positiva es “abusiva” y “castiga” al sector. 
En ese sentido, la producción no regula 
sus precios por inflación sino por valores 
de mercado, los cuales algunos vienen de-
primidos con mínimas modificaciones de 
hace más de tres años, como lo es el precio 
de la hacienda en pie siendo una provincia 
ganadera por excelencia.

De acuerdo con Foncueva, “una vez más 
se castiga la producción genuina. No se 
escucha a las entidades rurales de la pro-
vincia cuando reiteradamente manifies-
tan sus problemáticas, que no son pocas 
y con una carga tributaria en general 
abusiva que desalienta continuar pro-
duciendo”. Por último, consideró que 
los gobiernos provinciales y nacional 
“deben achicar sus gastos”. 

MALESTAR POR 
LA SUBA DE LOS 
IMPUESTOS AL AGRO
El presidente de la Confederación 
Rural de San Luis, Raúl Foncueva, 
dijo que para los productores de 
la provincia la suba impositiva es 
“abusiva” y “castiga” al sector.

SAN LUIS.................................................................

Según Foncueva una vez más se castiga a la producción genuina 
sin escuchar a las entidades rurales.
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Ante la decisión del Senasa de cambiar la 
modalidad de emisión del Documento de 
Transito Electrónico (DTE) para la venta, 
consignación, traslado, o movimiento de 
hacienda, la Sociedad Rural del Chaco 
solicitó la intervención del Defensor del 
Pueblo del Chaco. El cambio implemen-
tado consiste en modificar la modalidad 
de cobro en efectivo o con cheque en las 
oficinas locales por un sistema digital. 
Entre los más fuertes reclamos se desta-
có el que llevó a cabo la sociedad rural 
que preside Enrique Santos.

“El trámite era sencillo, práctico y diná-
mico: se concurría a la Delegación com-
petente, se emitía el DTE y en pocos mi-
nutos, previo pago en efectivo del arancel, 
el productor se encontraba habilitado a 
efectuar el movimiento”, recordó Santos 
con respecto a la anterior dinámica.

Para los productores chaqueños la nueva 
normativa se presenta desprovista de lógi-
ca, razonabilidad y sentido común. “Nun-
ca pudo haber entrado en vigencia la Re-
solución sin que previamente el Senasa 
dispusiera de todas las alternativas exis-
tentes, o cuanto menos debió permitir la 
coexistencia de ambos sistemas: pago en 
efectivo y pago electrónico”, indicó San-
tos, ex vicepresidente de CRA.

La eliminación de la posibilidad del 
pago directo y en efectivo en un solo 
acto en la oficina del Senasa genera per-
juicios en especial  para los pequeños 
productores. Para Santos, a partir de la 
entrada en vigencia de esta nueva norma-
tiva se suscitaron inconvenientes para la 
generalidad de los productores que tienen 
necesidad de obtener el DTE en delega-
ciones alejadas de las ciudades importan-
tes de la provincia. 

RECLAMOS POR 
CAMBIOS EN 
NORMATIVA DEL 
SENASA
La eliminación del pago directo y 
en efectivo en un solo acto genera 
perjuicios para productores. 

CHAFOR.................................................................

Para Santos la entrada en vigencia de la Resolución fue apresurada.

ACTIVIDAD GREMIAL



EL DIÁLOGO ES 
EL CAMINO PARA 
RECUPERAR LA 
INSTITUCIONALIDAD

POSICIÓN DE CRA................................................................

Ante los incidentes ocurridos 
en el Congreso Nacional.

Ante los incidentes ocurridos durante la 
semana en el Congreso, CRA dejó en cla-
ro su posición: el diálogo es la base para 
seguir recuperando la institucionalidad 
y volver a ser un país con los valores de-
mocráticos claros.

Es necesario que se respeten las institucio-
nes y los canales de dialogo establecidos 
para recuperar la confianza y la credibi-
lidad de todos los dirigentes de nuestro 
país.

Han sido lamentables los hechos de vio-
lencia que terminaron interrumpiendo 
el diálogo y el desarrollo de un acto tan 
propio de la democracia como es el de-
bate público en el ámbito del Congreso 
Nacional.

La reconstrucción de la Argentina debe 
asentarse en el respeto a la Constitución 
Nacional y requiere del aporte de todos 
los sectores, junto a la firme y necesaria 
voluntad de los dirigentes políticos para 
encontrar soluciones comunes para todos 
los argentinos.

El diálogo es la base para volver a ser un país con los valores democráticos.
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ACTIVIDAD GREMIAL

El mes pasado la localidad de Perito Mo-
reno fue sede de una reunión con autori-
dades nacionales, provinciales y munici-
pales, y con la concurrencia de un nutrido 
grupo de productores de toda la provincia 
para tratar la ampliación del Parque Na-
cional Patagonia.

Desde la Federación de Instituciones 
Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS), 
emitieron un comunicado donde con-
sideraron que no se ha demostrado a 
través de un plan fundado, la necesidad 
de ampliar el Parque de las 53.000 hec-
táreas actuales a más de medio millón 
como se pretende. Manifestaron que es 
“altamente peligroso inhibir a perpetui-
dad la producción agrícola - ganadera de 
la totalidad de la meseta del Lago Buenos 
Aires sin ninguna razón fundada tanto del 
orden Nacional como Provincial”.

Como productores, afirmaron que creen 
en la convivencia armónica de su activi-
dad con su actividad turística. Ejemplo de 
ello sobran en el ámbito nacional como 
provincial y también en el territorio que 
se pretende afectar por el proyecto de am-

pliación del Parque Nacional Patagonia.

“No vemos conveniente la ampliación 
del Parque Nacional Patagonia cuan-
do la Administración de Parques Na-
cionales no ha cumplido con dos de las 
tres condiciones que se le impusieran al 
momento de su creación en el año 2014”, 
subrayaron.

El comunicado prosigue: “Como repre-
sentantes de los productores, sí cono-
cemos y hemos expuesto la opinión de 
nuestros representados con explotaciones 
ganaderas lindantes a Parques Naciona-
les. Un ejemplo de ellos es la situación 
de nuestros asociados vecinos del Parque 
Nacional Monte León, que a 12 años de su 
creación no solo no ha desarrollado nin-
gún proyecto turístico sino que ha afec-
tado negativamente la producción de los 
establecimientos vecinos al mismo”. 

Sumado a lo anterior, explicaron que 
iguales consideraciones valen para el Par-
que Nacional Bosque Petrificado cuya 
creación es aun más antigua. “Por ello 
instamos a nuestros legisladores a NO 

aprobar la ampliación del Parque Na-
cional Patagonia”. Sin perjuicio de ello; 
y por las razones que expusieron en la 
reunión, prestaron su conformidad para 
aprobar el proyecto respecto de las tierras 
que se afectan en los Parques Nacionales 
Los Glaciares y Perito Moreno, como así 
también a la creación del Parque Provin-
cial Cueva de las Manos.

Finalmente expresaron en el comunica-
do, que es “temerario sustraer a perpe-
tuidad medio millón de hectáreas de 
unas de las tierras más productivas de la 
provincia de Santa Cruz, sin un amplio 
consenso de sus habitantes y de los pro-
ductores, descendientes muchos de ellos 
de quienes hace mas de cien años no solo 
han garantizado con su presencia la so-
beranía nacional, sino también la pre-
servación ambiental de la flora y de la 
fauna que hoy se pretende salvaguardar 
con la creación de un inmenso Parque 
promovido a instancias de un filántropo 
extranjero”.

“NO HAY NINGUNA 
RAZÓN FUNDADA PARA 
LA AMPLIACIÓN DEL 
PARQUE NACIONAL 
PATAGONIA”
FIAS consideró que es altamente 
peligroso inhibir a perpetuidad la 
producción agrícola - ganadera de 
la zona e instó a los legisladores a 
no aprobar el proyecto.

SANTA CRUZ.................................................................

No hay necesidad de ampliar el Parque de las 53.000 hectáreas 
actuales a más de medio millón.



Existen empresas y organismos
no oficiales que están reclamando al productor mediante notificaciones intimidatorias.

Desde hace unos años, las grandes empre-
sas productoras de semillas le exigieron al 
Estado el cobro de un canon por su tec-
nología y eventos genéticos. El argumento 
era que si todos los productores reserva-
ban parte de sus semillas para su posterior 
uso propio, estas grandes compañías no 
iban a tener un recupero económico para 
reinvertir en materia de innovación y tec-
nología de semillas.

El Estado dio lugar a dicho requerimien-
to y estableció que el productor tenía la 
obligación de informar todos los años 
ante el Instituto Nacional de Semillas 
(INASE) cuántas semillas nuevas iban a 
comprar, cuántas iban a almacenar y las 
variedades que tenía, además de adjun-
tar sus facturas de compra.

Sin embargo, existen empresas y organis-
mos no oficiales a la par del INASE, que 
están reclamando al productor esa misma 
información mediante notificaciones inti-
midatorias cuan AFIP. Al menos así lo de-

nunciaron varios productores del norte de 
Córdoba que se acercaron hasta Sociedad 
Rural de Jesús María. Allí denunciaron 
intimaciones por parte de organismos no 
oficiales que amenazan con acciones lega-
les en caso de no declarar sus reservas de 
semillas. 

Desde la Sociedad Rural local repudian 
semejante accionar dado que el origen de 
la semilla y la reserva de la misma sólo 
debe informarse ante el INASE. Sostu-
vieron que “dicho organismo es el único 
ente facultado para exigir este tipo de 
información, razón por la cual no co-
rresponde brindar datos privados a em-
presas multinacionales -o a sus agentes 
intermediarios- que muchas veces insis-
ten mediante notificaciones intimidato-
rias, amenazas y cartas documento”.

Las grandes empresas de semillas apun-
tan a que los productores manden toda su 
producción a puerto a fines de cobrar el 
canon por su tecnología o evento genéti-

co. Sin embargo, muchos están optando 
por entregar su mercadería a fábricas de 
pellets para ahorrarse el gasto del flete y 
de dicho canon.

“Son empresas privadas a las que segu-
ramente les pagará Monsanto o no sé 
quién, y llegan al punto de mandarte in-
timaciones para asustar. Hay un montón 
de productores que no saben y mandan 
esa información, pero claramente no 
son empresas autorizadas por el Estado”, 
denunció una de las productoras dam-
nificadas.

“Es una persecución a los productores. 
Incluso, la empresa Monsanto está contra-
tando a ingenieros agrónomos y los está 
mandando a los campos para inspeccio-
nar, pese a que no tienen el poder de la 
policía para ingresar. Es una información 
privada que no tenemos la obligación de 
darles”, reclamó otro productor.

PERSECUCIÓN DE 
PRIVADOS A 
PRODUCTORES 
CORDOBESES
La Sociedad Rural de Jesús María 
repudió la intimidación que 
sufrieron los productores por parte 
de organismos no oficiales.

SOJA INTACTA................................................................
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ACTIVIDAD GREMIAL

En el presupuesto nacional destinado al 
sistema de ciencia y técnica que el Poder 
Ejecutivo buscará implementar en 2018, la 
partida estimada para el INTA implica una 
reducción considerable en gastos de fun-
cionamiento. En este sentido, el Consejo 
Directivo del INTA –integrado por diez 
representantes del sector público y pri-
vado– comunicó la decisión unánime de 
reducirse un 10% el salario, en la última 
reunión del año. Consideran que es una 
manera de acompañar la racionalización de 
gastos que está implementando el Instituto 
frente a la restricción presupuestaria del Es-
tado Nacional.

Alejandro Lahitte, representante de Con-
federaciones Rurales Argentinas (CRA), 
expresó su preocupación por el ajuste pre-
supuestario que atravesará el instituto el 
próximo año. “Los representantes de todas 
las entidades del sector que integramos 
el Consejo del INTA estuvimos muy de 
acuerdo en reducirnos el sueldo porque 
creemos que, con esta decisión, estamos 
dando una señal de acompañamiento a 
todos los empleados del INTA”, indicó.

La decisión del Consejo Directivo fue comu-
nicada en la última reunión del año. “Quedó 
asentado en actas”, señaló Lahitte y asegu-
ró: “Es una manera de acompañar a la ins-
titución en la racionalización de gastos”. 
En este sentido, Lahitte reflexionó sobre 
la decisión: “Estaría bueno que podamos 
encontrar más gestos como este en otros 
lugares del Estado, que se genere un efec-
to contagio”.

EL CONSEJO DIRECTIVO 
DEL INTA SE BAJA EL 
SUELDO
Por resolución unánime, los 
representantes del sector público 
y privado comunicaron la decisión 
de reducirse el salario como 
una manera de acompañar la 
racionalización de gastos.

INSTITUCIONES.................................................................

SE VIENE EL V 
CONGRESO DE 
ATENEOS DE CARBAP 
El 25 y 26 de mayo en la ciudad 
de Tandil. Gran expectativa. 

JÓVENES CRA.................................................................

El pasado congreso se realizó en La Plata.

Los encuentros de los jóvenes nuclea-
dos bajo el paraguas de la Confedera-
ción de Asociaciones Rurales de Bue-
nos Aires y La Pampa (CARBAP), son 
ya referentes de discusión, dialogo, 
análisis y visión de futuro. Este 2018 
encuentra al V Congreso de Ateneos 
CARBAP con fecha y lugar ya ce-
rrado: el 25 y 26 de mayo en Tandil.  
 
Bajo el lema “Siembra valores, cose-
cha lideres” la organización corre por 
cuenta del Ateneo de la Sociedad Ru-
ral de Tandil. “El lema surge a raíz de 
una idea cuyo objetivo gira en torno 
a volver a plantearnos de cero qué 
estamos buscando en este camino de 
formación de futuros líderes y diri-

gentes agropecuarios, basándonos 
en los valores que desde chicos nos 
fueron inculcados”, expresaron los 
jóvenes anfitriones.

En esa misma línea desde el Ateneo 
de la Sociedad Rural de Tandil expre-
saron que “los dos días estarán dedi-
cados íntegramente a los ateneístas, 
para que puedan reforzar los valores 
y el trabajo en equipo, para que luego, 
juntos, podamos cosechar los equipos 
que en un futuro serán los que lleven 
adelante el campo y nuestro país”.

La última edición del congreso de los 
jóvenes bonaerenses y pampeanos se 
llevó a cabo con éxito en la ciudad de 
La Plata, en agosto pasado. 



Como se sabe, enero es una fecha clave 
para el campo de la Argentina: la cosecha 
de trigo por un lado y la siembra de maíz 
y soja por el otro le dan vida a la actividad 
agropecuaria, que desde diciembre au-
menta notablemente el consumo de com-
bustibles siendo eje de los costos. 

En este contexto la nueva suba del 6% 
precio de los combustibles, que incluye 
al gasoil en un 4,5%, generó el rechazo de 
Confederaciones Rurales Argentinas, que 
a través de Matías Lestani, responsable 
del departamento económico expuso 

que la suba del gasoil, insumo principal 
de la actividad, significará al sector agro-
pecuario un costo adicional de 2.100 
millones de pesos. “Desde diciembre de 
2016 hasta estos días tenemos casi 13 mil 
millones de pesos extra sobre la campaña 
agrícola. De esa cifra, el 70% son impues-
tos como conceptos no gravados, IVA, in-
gresos brutos, etc.”.

CRA por su parte volvió a alertar que el 
incremento vuelve a pegar de lleno en la 
rentabilidad del productor y en especial 
en aquellos más vulnerables, que se en-

cuentran en zonas alejadas de la comer-
cialización, que deben transportar su 
producción por más de  mil kilómetros.  
 
“Apoyamos las políticas que implemen-
ta este Gobierno y de hecho el sector 
agropecuario está aportando mucho di-
nero que el Estado necesita para su fun-
cionamiento, pese a que campaña tras 
campaña el bolsillo del productor sigue 
sumando problemas por altos costos, 
caída de precios y presión impositiva”, 
sintetizó Lestani.

LA SUBA DEL 
COMBUSTIBLE 
SIGNIFICARÁ UN 
COSTO ADICIONAL DE 
$2.100 MILLONES
Desde diciembre de 2016 hasta 
estos días se contabilizan $13 mil 
millones extra sobre la campaña 
agrícola.

RENTABILIDAD.................................................................

CRA rechaza por inviable la suba en el precio de los combustibles.



A fines de noviembre el IPCVA pre-
sentó uno de los estudios más espe-
rados del año 2017 que tenía objetivo 

conocer en profundidad y con solvencia 
técnica el gusto del consumidor euro-
peo en relación a la carne argentina. 
Los argentinos estamos acostumbrados 
a enunciar con más o menos argumen-
tos que  nuestra carne es “la mejor del 
mundo”,  por lo que este estudio le dar 
un marco técnico a estas aseveraciones. 

El relevamiento se realizó en Alemania, 
Holanda, Reino Unido e Italia, es decir 

en cuatro mercados estratégicos para las 
exportaciones. El trabajo cuali y cuanti-
tativo realizado por la consultora inter-
nacional GFK se centró en las preferencias 
de los consumidores e importadores del 
viejo continente. Un dato no menor es que 
el estudio también evaluó la connotación 
de la marca “carne argentina” para de-
sarrollar acciones específicas de marke-
ting y promoción de cara al futuro.

“A Europa le vendemos carne hace muc-
hos años, pero nunca se había estudia-
do el paladar de los consumidores ni las 

  La carne argentina 
mantiene su prestigio
El IPCVA presentó resultados de un estudio de mercado centrado en la 

Unión Europea. Nunca se había estudiado el paladar de los consumidores 
ni las preferencias de los importadores.
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IPCVA

Los resultados son alentadores ya que la imagen de la carne argentina se mantiene en lo más alto.

LA CARNE VACUNA 
DE LA ARGENTINA 

SIGUE TENIENDO LA 
REPUTACIÓN DE SER 
UNA DE LAS MEJORES 

DEL MUNDO. ESTA 
IDEA ESTÁ MUY 

ARRAIGADA ENTRE 
LOS IMPORTADORES 
Y ES UN ACTIVO MUY 

POTENTE.





El relevamiento se llevó a cabo en los segmentos consumidores, importadores, distribuidores, restaurantes y supermercados.

IPCVA

preferencias de los importadores. Esto 
nos va a permitir desplegar en los próxi-
mos meses acciones de comunicación, 
marketing y publicidad con el objetivo de 
volver a crecer en exportaciones”, aseguró 
Ulises Forte, presidente del IPCVA.

“Este estudio nos permite conocer el gusto 
y las tendencias, con base científica, para 

adecuar nuestros productos a la demanda 
de uno de nuestros principales mercados”, 
agregó Mario Ravettino,  vicepresidente 
del Instituto.

David García, el consultor español que 
presentó el estudio en Buenos Aires, exp-
licó que el relevamiento se llevó a cabo en 
cinco segmentos: consumidores, impor-
tadores, distribuidores, restaurantes y 
supermercados.

Según sus palabras, “la carne vacuna 
de la Argentina sigue teniendo la re-
putación de ser una de las mejores del 
mundo. Esta idea está muy arraigada 
entre los importadores y es un activo 
muy potente”.

REPOSICIONAR EL PRODUCTO

En el segmento de los importadores es 
central el negocio y la principal recomen-
dación de la empresa consultora es que la 
cadena de la carne argentina trabaje pri-
mero sobre ellos con el objetivo de repo-
sicionar el producto, dado que los propios 
actores del negocio aseguraron que en la 
última década la Argentina descuidó la 
relación comercial por las políticas púb-
licas del país.

“Los importadores quieren un papel 
más activo de la Argentina, con más 
acciones de difusión y de marketing, 
promociones y publicidad que impul-
sen la reinstalación del producto en los 
mercados y la demanda de los consumi-
dores finales”, agregó.

Asimismo, el especialista aseguró que los 
restaurantes argentinos en Europa son 
“excelentes embajadores del producto” ya 
que gozan de muy buena imagen y son la 
opción elegida por los consumidores de 
carne vacuna a la hora de “darse un gusto”.

“Los resultados son alentadores ya que 
la imagen de la carne argentina se man-
tiene en lo más alto a pesar de varios 
años de haber descuidado la relación 
con Europa”, concluyó García, “y en el 
mismo reclamo de los importadores resi-
de la gran oportunidad que tiene el país de 
volver a posicionarse como la mejor carne 
del mundo”.

Según anunció Forte, con base en los 
resultados del estudio, el IPCVA ya se 
encuentra evaluando distintas alternati-
vas de promoción para los próximos me-
ses en los cuatro países investigados.

ALGUNAS CONCLUSIONES

Argentina debería demostrar que se 
puede entregar una calidad que cump-
le con las expectativas de un producto 
premium. También debería promocio-
nar fuertemente su “argentinidad”, el 
origen –la forma de criar el ganado, su 
alimentación y cuidado–, todo suma 
para hacer una diferencia y permi-
te un precio superior. Por  último, es 
importante ofrecer a los importadores 
apoyo en términos de marketing y em-
pujar la carne de vacuno argentina. Un 
espacio que actualmente están cub-
riendo Uruguay y Australia. 
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P ara la Confederación de Asocia-
ciones Rurales de la Provincia de 
Santa Fe (CARSFE) es fundamental 

que la entidad esté presente con voz ac-
tiva dentro de los ámbitos de discusión, 
como la Comisión de Análisis del Siste-
ma Tributario Provincial que tiene como 
eje seguir el rumbo que tomarán las mo-
dificaciones estructurales en el esquema 
tributario a nivel país, donde la Nación 
promueve y solicita a las provincias la eli-
minación de impuestos distorsivos como 
Ingresos Públicos y Sellos.

En declaraciones al Campo Litoral, Igna-
cio Mántaras, secretario de CARSFE, ex-

presó que “las provincias que firman este 
consenso (como Santa Fe), proponen sus-
tituir o compensar la recaudación con los 
impuestos patrimoniales, lo cual impacta-
rá en el inmobiliario urbano y rural”.

Preocupado por el impacto que podrá su-
frir el productor agropecuario Mántaras 
expresó que “el 2018 será un año de dis-
cusión en una mesa sobre cómo va a ser 
el futuro esquema de ese impuesto que 
va a tener incrementos en 2019 princi-
palmente”.

Para el dirigente salido del Ateneo de la 
Sociedad Rural de Santa Fe otro objeti-

Preocupación por 
el impacto impositivo 

En el 2018 se discutirá el futuro esquema de recaudación 
de impuestos patrimoniales. 

CARSFE

El 2018 es fundamental para una nueva discusión impositiva en la provincia de Santa Fe.

PARA MÁNTARAS 
“LAS PROVINCIAS 

QUE FIRMAN 
ESTE CONSENSO 
(COMO SANTA 
FE) PROPONEN 
SUSTITUIR O 

COMPENSAR LA 
RECAUDACIÓN CON 

LOS IMPUESTOS 
PATRIMONIALES, LO 
CUAL IMPACTARÁ 

EN EL INMOBILIARIO 
URBANO Y RURAL”.



vo gremial para el año que comienza es 
corregir algunas figuras que se crearon 
como la del “gran propietario rural”, no 
aceptada por las entidades. Esta figura im-
pacta sobre todo en “algunas localidades 
del sur provincial, en el tema de los con-
dominios por ejemplo. Estamos pidien-
do la reducción y la eliminación, lo que 
se haría en 2019”.

LA CIENCIA NO SE TOCA
La entidad presidida por Carlos Castag-
nani pronunció su postura en relación a 
los avances tecnológicos y científicos en el 
sector agropecuario.

El Consejo Directivo de la Confedera-
ción de Asociaciones Rurales de Santa 
Fe (CARSFE), emitió un comunicado de 
prensa donde consideró que “no caben 
dudas a esta altura de la humanidad que 
la ciencia ha permitido mejorar la calidad 
y sobre todo la expectativa de vida de la 
población mundial”.

Expresaron que “desde hace 25 años, vo-
ces de similar tenor a las que escucha-
mos hoy apuntando contra el glifosato, 
hacían profecías sobre los transgénicos, 
pronosticando los perjuicios que para el 

género humano, acarrearían estos ali-
mentos con sus consecuencias devasta-
doras”.

Ante esto, CARSFE consideró que la cien-
cia con prudencia y sentido común res-
paldaba con años de evaluación las me-
joras que proponía para la producción y 
la alimentación mundial, aseverando que 
sería segura la utilización de estas inno-
vaciones.

“Ya hay una generación completamente 
alimentada con estas tecnologías y lejos 
de producirse lo que pronosticaban los 
infundados temores, la ciencia una vez 
más demostró que su silencioso avance 
sigue siendo la gran posibilidad de pro-
greso para el hombre”, manifestaron en el 
comunicado.

Además, desde el Consejo Directivo de la 
entidad agregaron: “un sano temor y des-
confianza sobre las tecnologías y los pro-
cesos de producción son necesarios, pero 
legislar y regular en estos aspectos espe-
cíficamente técnicos, implica la respon-
sabilidad de tener como principal fuente 
a organismos y científicos competentes 
para cada proceso”. 

El presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC), Carlos Berecoechea, 
está presente en las negociaciones con el gobierno provincial.

EL AUMENTO POR EL 
IMPUESTO INMOBILIARIO 

RURAL ALCANZARÁ 
EL 40%

En el marco de un año que se avecina 
como difícil por los distintos ajustes 
que tomarán los gobiernos provincia-
les en materia tributaria, fue clave en 
la agenda de los productores agrope-
cuarios correntinos una última reunión 
desarrollada a mediados del mes de 
diciembre en el predio de la Sociedad 
Rural de Mercedes. 

En el encuentro y frente a productores 
rurales y representantes de varias ins-
tituciones se trabajó sobre la firma de 
un Acta Acuerdo basada en el impues-
to inmobiliario rural para el ejercicio 
2018. El Gobierno provincial propuso 
en este sentido una actualización del 
40% del mencionado tributo.

De la reunión participaron por el 
gobierno los ministros de Hacienda 
y Finanzas, Enrique Vaz Torres y de 
Producción, Jorge Alberto Vara. Por 
los sectores productivos firmaron 
el Acuerdo el presidente de la Aso-
ciación de Sociedades Rurales de 
Corrientes (ASRC), Carlos Berecoe-
chea; representante de la Asociación 
Correntina de Plantadores de Arroz 
(ACPA), Christian Jetter; y de la Aso-
ciación Forestal Argentina NEA, Sr. 
Rodolfo Goth.

CORRIENTES

Así lo propuso el gobierno provincial.
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ENTREVISTA 

¿Qué balance deja el 2017 en lo que res-
pecta al sector lácteo?

Para la lechería, el 2017 fue un año muy 
complicado. Si bien la cuestión climática 
no afectó tanto como en 2016, comercial-
mente fue un año donde hubo una mejora 
de precios, pero no llegó a ser el precio 
que demuestre una rentabilidad razonable 
para el sector. El año que se va cerró con 
reducción de producción y desaparición 
de cierto número de tambos medianos y 
chicos que han tenido que cerrar por la 
falta de rentabilidad. 

Durante el año ha habido un muy buen 
contacto con la Subsecretaría de Lechería 
del Ministerio de Agroindustria de la Na-
ción, se han realizado reuniones, se ha ge-
nerado un sistema como el OCLA que re-
caba muy buena información, algo que era 
necesario para el sector para saber dónde 
estamos parados. Además, hemos tenido 
una reunión de toda la cadena láctea con 
el presidente de la Nación y todo el equipo 
de Agroindustria. Pero todo esto no se vio 
reflejado en una mejoría de precio con-
siderable que responda a la rentabilidad 
y poder hacer salir a los productores del 

“El productor tenía otro 
tipo de expectativas 
con este gobierno”

El vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, 
hizo un análisis de la situación del sector, haciendo especial foco en la 

lechería, su área productiva.

Chemes: “Mostraron a través de la información, la crisis que están viviendo muchos sectores del campo”.

LA BRECHA DE 
PRECIOS POR LITRO 
DE LECHE SE MUEVE 
HOY EN DÍA ENTRE 
$5,30 HASTA $6,10 

DEPENDIENDO 
DE LA CALIDAD 
Y EL VOLUMEN 

COMERCIALIZADO, 
SEGÚN CHEMES.

Por Valeria Chávez.
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endeudamiento en el que están inmersos 
y a la descapitalización que se produjo en 
estos últimos años. 

¿Qué precio se paga hoy al productor y 
qué precio debería cobrar?

La brecha de precio hoy en día se mue-
ve entre $ 5,30 hasta $ 6,10, depende de 
la calidad y el volumen de leche. Ese es 
el rango en que se están manejando los 
precios en todo el país. Hoy para que ten-
gamos un precio razonable que deje un 
margen de ganancia, tendríamos que 
hablar de entre $ 7 y $ 7,50, porque hoy 
el costo de producción está entre $ 6 y 
$ 6,50 y ningún tambo ha llegado a ese 
valor, con lo cual todos están perdiendo 
plata. 

¿Vislumbra que puede haber buenas no-
ticias este año 2018 en el sector?

Considero que no vamos a tener un año 
muy diferente al 2017, va a ser un año 
donde los precios tampoco van a tener 
un incremento como el que necesitamos. 
La situación internacional no está mos-
trando indicios de que podamos exportar. 
Los mercados afuera están muy difíciles y 
el valor del dólar tampoco ayuda para ser 
competitivos, sobre todo por el dólar que 
tenemos y por el costo de producción in-
terno. Si no hay un aumento del consumo 
interno, que tampoco se prevé que pueda 
haber, seguramente el año va a ser muy si-
milar al anterior.

¿Cómo ve hoy en día el posicionamiento 
de CRA en este nuevo contexto político?

CRA hoy está reflejando claramente la 
problemática del sector. Tal vez de la 
Mesa de Enlace sea la entidad que me-
jor refleja con noticias y comunicados la 
verdad. No porque los otros mientan, sino 
porque nosotros mostramos a través de la 
información la crisis que están viviendo 
muchos sectores del campo y la caída que 
de alguna manera se ha producido en el 
sector ganadero, que a pesar de ser el que 
mejor está, va a tener alguna repercusión 
o disminución en su rentabilidad. 

La entidad está abocada sin duda a ma-
nifestar claramente a la opinión pública 
lo que le está ocurriendo al campo, y tra-

Jorge Chemes es uno de los referentes gremiales más importantes de CRA de los últimos años.



ENTREVISTA 
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bajamos fuertemente en la comunicación 
para poder tener una inserción no sólo en 
el sector agropecuario, sino en el conjunto 
de la sociedad, ya que es importante que 
sepa lo que es el campo para este país. Por 
supuesto, seguimos en contacto con todas 
las Confederaciones, seguimos creciendo 
a nivel de productores. Hoy estamos por 
encima de los 100 mil productores asocia-
dos, con 16 Confederaciones y más de 300 
sociedades rurales en todo el país. Evi-
dentemente nuestra labor es representar 
al productor y tratar de hacer escuchar la 
voz de lo que concita al campo. 

Con toda su experiencia de recorrer el 
país, ¿cómo lo ve al productor agrope-
cuario?, ¿qué es lo que más le preocupa 
y qué lo incentiva hoy en día?

Lo que le preocupa es la falta de claridad 
en el futuro, la falta de lineamientos de 
políticas agropecuarias certeras, la falta 
de previsibilidad. Es muy importante que 
pueda planificar a mediano y a largo plazo 
porque las inversiones se ven a largo pla-
zo. Si no hay una previsibilidad o una po-
lítica que muestre claramente lo que va a 
pasar adelante, el productor está inmerso 
en una incertidumbre que es lo peor que 
le puede pasar al campo. 

Por otra parte, no hay políticas de finan-
ciamiento para inversión y un creci-
miento que acompañe. El productor está, 
no sé si llamarlo desilusionado, pero tenía 
otro tipo de expectativas en el actual go-

bierno, pensaba que la presión impositiva 
iba a reducirse considerablemente y eso 
no se está viendo. Eso es un factor limi-
tante para poder seguir adelante y crecer. 
En cuanto a los incentivos, es difícil para 
el campo dar marcha atrás, hay que seguir 
trabajando. La inercia hace que el sector 
siga produciendo porque no le queda otro 
remedio que seguir adelante.

¿Cuáles son sus metas como vicepresi-
dente de CRA para este año?

Como vicepresidente mi objetivo es 
acompañar al presidente Dardo Chiesa y 
a toda la Comisión Directiva en el funcio-
namiento y en el desarrollo de la entidad, 
respondiendo siempre a los pedidos de las 
Confederaciones. Tratar de ser la voz y el 
reflejo de lo que las confederaciones nece-
sitan e ir acompañando el crecimiento de 
CRA en todo lo que sea necesario y todo 
lo que el campo pida.

¿Le gustaría en algún momento retomar 
su camino político?

Sin duda. Uno siempre está dispuesto a 
colaborar y participar. Yo siempre dije que 
los lugares que se encuentran libres hay 
que ocuparlos, y el campo tiene que estar 
presente en lo que es la política y sobre 
todo el Poder Legislativo. Si en algún 
momento existe la oportunidad, bienve-
nida sea, si no seguiré luchando desde la 
dirigencia gremial agropecuaria. 

“POR OTRA PARTE, 
NO HAY POLÍTICAS 

DE FINANCIAMIENTO 
PARA INVERSIÓN Y 
UN CRECIMIENTO 

QUE ACOMPAÑE. EL 
PRODUCTOR ESTÁ, 
NO SÉ SI LLAMARLO 

DESILUSIONADO, PERO 
TENÍA OTRO TIPO DE 
EXPECTATIVAS EN EL 
ACTUAL GOBIERNO, 
PENSABA QUE LA 

PRESIÓN IMPOSITIVA 
IBA A REDUCIRSE 

CONSIDERABLEMENTE 
Y ESO NO SE ESTÁ 

VIENDO”.

De acuerdo con Chemes, al productor le preocupa la falta de políticas agropecuarias certeras.
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SOJA  

U na serie de factores se vienen conca-
tenando, demarcando un escenario 
complicado desde el punto de vista 

de precios para la próxima cosecha, gene-
rando una luz amarilla para los produc-
tores y el Ministerio de Agroindustria.

La dinámica sufrida en los últimos tiem-
pos por los mercados de destino de nues-
tra producción de soja, permiten esperar 
una menor demanda de parte de la indus-
tria. Esta situación podría reflejarse en 
una sustancial baja de precios en los fu-
turos de la oleaginosa. Por otro lado facto-

res exógenos tendrán un efecto en el corto 
plazo. Veamos cuales.

Por un lado tenemos el cierre del merca-
do de los Estados Unidos al biodiesel lo-
cal a partir de agosto del presente año, es 
decir un mercado de 1300 millones de 
dólares anuales. Si bien se logró reabrir el 
mercado de la Unión Europea que repre-
senta para  este año un mercado de 280 
millones de dólares, se sabe que la mis-
ma está recibiendo una fuerte presión de 
su industria para elevar los aranceles a la 
importación de biodiésel proveniente de 

la Argentina. Es muy probable por tanto 
que lleve adelante un reclamo similar al 
norteamericano, con base en las asime-
trías entre el porcentaje de retención al 
aceite de soja y el biodiesel.

A esto hay que sumar la posición impul-
sada por Francia en la Unión Europea de 
prohibir el ingreso de productos agríco-
las  que  fueran tratados con glifosato. 
Algunos informes hablan de una perdida 
de ventas externas para la Argentina de 
$ 17000 millones.

En alerta 
por los precios

Qué análisis deber tener en cuenta un productor de cara a la próxima campaña.

Retenciones a la soja: después de la baja del 35 al 30%, se incumplió con la baja del 5% para el 2016.

Por Matías Lestani, del Departamento Económico de CRA.



En cuanto a China, el gigante asiático 
viene demorando su proceso de norma-
lización de compras de aceite de soja ar-
gentino, bache que fue cubierto en parte 
por  India  que se llevó casi  la mitad de 
las exportaciones de aceite de soja local. 
Aunque en los últimos días elevó su tasa 
de derechos de importación  de aceites 
vegetales del 17% al 30%, entre ellos el de 
soja.

Entre las novedades se destaca que el mes 
pasado el SENASICA, la autoridad sani-
taria de México, revocó el permiso de co-
mercialización de soja modificada genéti-
camente en siete estados.

PUERTAS ADENTRO
En cuanto a los  factores endógenos  hay 
que recordar que todavía quedan en ma-
nos de los productores algo más de 17 
millones de toneladas de soja de la cam-

paña 2016/2017, y algo más de 6 millo-
nes de toneladas todavía están bajo la 
modalidad de precio a fijar. Es decir algo 
más de 23 millones de toneladas expues-
tas a sufrir una variación negativa en los 
retornos esperados.

El Ministerio de Agroindustria tiene que 
tomar las medidas preventivas necesarias 
para atenuar el impacto en el sector, ace-
lerando la activación de la postergada re-

baja del 0,5 % mensual a las retenciones 
de soja. Es bueno recordar en este cami-
no que después de la baja de retenciones 
de diciembre de 2015 del 35 al 30 %, se 
incumplió con la baja anunciada del 5 % 
para el 2016, y solo se otorgó un reintegro 
a la soja del Norte por un 5% de la cual 
todavía hay productores en espera para 
verla plasmada. 

TODAVÍA QUEDAN 
EN MANOS DE LOS 

PRODUCTORES ALGO 
MÁS DE 17 MILLONES 

DE TONELADAS DE 
SOJA DE LA CAMPAÑA 

2016/2017. 6 
MILLONES DE 

TONELADAS TODAVÍA 
ESTÁN BAJO LA 
MODALIDAD DE 
PRECIO A FIJAR.
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VIDRIERA CRA

El presidente del Senasa, Ricardo Negri, visitó la sede de CRA y compartió ideas y propuestas con dirigentes de CRA de todo el país.

Una postal de la última reunión de la Mesa Ejecutiva de CRA del año 2017. Con algunos cambios en su conformación, 
Dardo Chiesa continuará en la presidencia hasta el 2019.



Enrique Santos posa junto a los integrantes del Ateneo de la Sociedad 
Rural del Chaco. La entidad es una de las más activas del Nea en cuanto a 
su relacionamiento con los jóvenes.

Los patagónicos tuvieron su espacio de actividad gremial durante la última re-
unión del Consejo Superior Directivo de CRA. Las provincias del Sur comparten 
entre sí estratégias gremiales.
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Sancor Seguros elegida 
entre las empresas más 

atractivas para trabajar 
La aseguradora obtuvo el 1° puesto sectorial de seguros.

E l Instituto Español de Análisis e Inves-
tigación presentó el Ranking Merco 
(Monitor Empresarial de Reputación 

Corporativa) en su versión “Talento”, en el 
que se destaca a las compañías más atrac-
tivas para trabajar en el país. Dentro de 
ese estudio, Sancor Seguros se ubicó en 
el puesto 19° sobre un total de 100 firmas, 
manteniendo la misma posición que el 
año pasado.

Por otra parte, la aseguradora del Grupo 
Sancor Seguros obtuvo el 1° puesto en el 
ranking sectorial de Seguros, posición 
que ostenta desde 2014, año en el cual 
comenzó a publicarse este informe a nivel 
nacional. 

El estudio realiza un diagnóstico sobre 
la capacidad de las empresas para atraer 
y retener talento. En función de ello, re-
vela cuáles son los 100 mejores lugares 
para trabajar en la Argentina. La encues-

ta se realizó entre agosto y noviembre 
de 2017 y participaron 7.866 personas, 
incluidos trabajadores de las firmas que 
integran el ranking, responsables de 
Recursos Humanos, alumnos de univer-
sidades y escuelas de negocios, cazata-
lentos y personas externas que apelaron 
a sus percepciones sobre el ecosistema 
corporativo.

En cuanto a los criterios considerados 
para elaborar el listado, Merco destaca 15 
variables, entre las que se encuentran: que 
el empleado reciba un salario coherente 
con la función desempeñada; que pueda 
desarrollarse profesionalmente; que pue-
da conciliar su vida personal y laboral; 
que la empresa pertenezca a un sector 
atractivo para trabajar; que sea admirada 
por sus valores y resultados, y que los tra-
bajadores se identifiquen con el proyecto 
empresarial. 

“Habernos ubicado entre las mejores 20 
empresas para trabajar constituye un 
abierto reconocimiento a nuestro esfuer-
zo permanente para destacarnos por una 
gestión eficiente que potencia el capital 
humano del que disponemos. Estamos 
convencidos de que las personas son el 
motor que impulsa el desarrollo de la 
empresa; por eso concentramos gran par-
te de los esfuerzos en generar condiciones 
laborales óptimas que permitan el creci-
miento personal y profesional de nuestros 
empleados”, manifestaron desde Sancor 
Seguros.

Este logro se suma al obtenido en el ran-
king Merco Empresas, donde la asegu-
radora se ubicó en el puesto 51° a nivel 
general y en la segunda posición de la 
categoría “Aseguradoras”, reforzando su 
reputación corporativa. 

Néstor Abatidaga es el Director General de la compañía.
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